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FEMU PARTICIPA

en la CSW61

C

omo cada año, en la Sede de las
Naciones Unidas en la Ciudad
de Nueva York, se llevó a cabo Sexagésimo Primer período de sesiones
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado del pasado 13 al 24 de marzo de
2017. Se reúnen Estados miembros,
entidades de las Naciones Unidas y
organizaciones no gubernamentales reconocidas como órganos consultivos. La Federación Mexicana
de Universitarias (femu a.c.) estuvo
presente en la primera semana con
sus delegadas, la Mtra. Gabriela Del
Valle Díaz Muñoz y la Dra. Ydalia
Pérez Fernández Ceja. Este año, el
tema prioritario fue el “Empoderamiento Económico de las Mujeres
en el cambiante mundo del trabajo”. En los debates, sesiones y mesas
paralelas llevadas a cabo en el edificio de la onu y en la sede alterna, se
trataron importantes temas como el
examen de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing y de los
resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General, las brechas de remuneración entre hombres y mujeres en los sectores público y privado,

el trabajo informal, entre otros no
menos importantes.
La creación de alianzas para
promover el empoderamiento económico de las mujeres, con especial
atención en las indígenas, los desafíos y logros en la aplicación de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
para las mujeres y las niñas", así
como el trabajo doméstico, y el cuidado de las mujeres a las personas
mayores y niños, fueron puntos de
análisis y debate.
En la participación de las delegadas de los países participantes, surgieron opiniones relevantes,
como la de las brasileñas quienes
enfatizaron la importancia de que
las organizaciones de la sociedad
civil tengan participación en el
Consejo de la Mujer, y de cómo las
mujeres podemos cambiar el medio
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ambiente, así como estrategias para
la sostenibilidad.
Países como Chile, República
Dominicana y Japón, coincidieron
en mantener políticas para empresas
públicas y privadas de certificación
que garanticen el 50/50 de participación de hombres y mujeres, el combate al acoso sexual, y el fomento de
empleo en áreas no tradicionales.
En otro punto, hubo participaciones que señalaron que la violencia contra las mujeres, es un tema
que debe atenderse para alcanzar
un verdadero empoderamiento
económico. Así, la participación
de la delegada de Irak, se refirió a
los crímenes sexuales que sufre su
país; las delegadas de países africanos denunciaron la prevalencia de
la mutilación genital femenina, la
trata de mujeres, la corrupción, en-
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tre otros problemas que debemos considerar de urgencia mundial.
Dentro de la participación de las mujeres indígenas,
en donde México, Bolivia, Ecuador, Australia entre otros,
señalaron que se debe promover la solidaridad y centros
de atención para empoderarlas, por sufrir múltiples discriminaciones, replantear un nuevo modelo económico,
así como visibilizar las aportaciones a la economía familiar y nacional que con su trabajo las mujeres indígenas
contribuyen. Asimismo se concluyó que un gran porcentaje de las niñas son víctimas de trata.
Las delegadas de la femu, también estuvieron presentes en las distintas actividades de la Graduate Women
International (gwi), que principalmente enfatizaron la
importancia de trabajar en pro de la educación y empoderamiento de las niñas y mujeres.

El día 20 de marzo se llevó a cabo la sesión para
conclusiones con el Secretario General de la onu António
Gutierres, quien mencionó que uno de los “principales
objetivos de nuestros tiempos es la paridad como una
raíz para el empoderamiento de la mujeres…La paridad
a todos los niveles, político, cultural, económico y social,
ésta es una batalla apremiante y prioritaria.” Desde su experiencia, la paridad de género, permitiría tomar mejores
decisiones dentro de los derechos humanos.
Estas reuniones de onu mujeres prepara la base empírica, los análisis de políticas y las recomendaciones que
sustentan las deliberaciones de la comisión sobre temas
elegidos para cada periodo de sesiones, forjar alianzas y
consenso en los diferentes temas.
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CONCIERTO

